32/ AULA ABIERTA

Del 2 al 25 de marzo, nueva «Au la abierta »
en la Fundación Juan March

«La economía española del
siglo XX: perfil económico
de una centuria»
El catedrático José Luis Carda Delgado la
imparte en ocho sesiones
Del 2 al 25 de marzo la Fundación
Juan March ha programado en su sede
un «Aula abierta» sobre «La economía
española del siglo XX: perfil económi
co de una centuria», que impart e, en
ocho sesiones, los martes y jueves, a las
193 0 horas, J osé L uis Ga rcía Delga
do, catedrático de Economía Aplicada
de la Universidad Complutense y Rec
tor de la Universidad Internacional Me
néndez Pelayo, con la colaboración de
Juan Car los .Iim énez, profesor titular
en la Universidad de Alcalá de Henares.
Ésta es la segunda «Aula abierta», nue
va modalidad de ciclo de conferencias
puesto en marcha por la Fundación
Juan March, que se añade a los Cursos
universitarios y Seminarios públicos.
Integrada al menos por ocho sesiones
en torno a un mismo tema, el «Aula
abierta» se estructura del siguiente mo
do: una primera p311e de carácter prác
tico (con lectura y comentario de textos
previamente seleccionados), a la que
sólo asisten profesores de enseñanza
primaria y secundaria (previa inscrip
ción en la Fundación Juan March), que
pueden obtener créditos, de utilidad pa
ra fines docentes. La segunda parte,
abierta al público, comienza a las 1930
horas y consiste en una lección magis
tral o conferencia.
La primera «Aula abierta», celebra
da el pasado febrero, estuvo dedicada a
«La Odisea y su pervivencia en la tradi
ción literaria», y fue dirigida por el pro

fesor Ca r los García Gual , con la parti
cipación de los profesores Emilio Cres
po, Vicent e Cristóbal y Dámaso Ló
pez.
El programa del «Aula Abierta» que
imparte en marzo el profesor José Luis
García Delgado es el siguiente:
Martes 2: «Crecimiento y cambios
estructurales: la línea quebrada de la
modernización. Una visión de conjun
to».
Jueves 4: « 1898 y los años interse
culares: el desenlace de la centuria deci
monónica».
Martes 9: «El primer tercio del siglo:
crecimiento, fluctuaciones y cambios».
Jueves 1/: «El franquismo: del es
tancamiento al crecimiento de 'los años
60">.
Martes / 6: «El último cuarto del no
vecientos: la economía española de la
transición y de la democracia».
Jueves / 8: «Perspectiva sectorial de
las grandes transformaciones de la se
gunda mitad del siglo».
Mcdt es 23: «El estudio de la econo
mía española en el siglo XX: un pano
rama generacional de los economistas
españoles».
Jueves 25: «La 'agenda' de la 01 0 
dernizaci ón económica española: reali
zaciones y deberes».
La inscripción previa -obligatoria
para la obtención de 3 créditos- en la
Fundación Juan March es hasta el 2 de
marzo de 1999.
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